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CUADRO DE INSTRUCCIONES  

La tarea 3 de la asignatura, tiene como objetivo, “Reflexionar y valorar la importancia de la 

dignidad que poseemos los seres humanos”. 

 
En esta tarea tenemos 2 actividades, para las cuales debes leer comprensivamente, el texto 
“Aprendamos sobre: La dignidad de toda persona, un hecho universal, una tarea pendiente” 
nos explica detalladamente el concepto de dignidad y cómo algunos hitos de la historia 
universal, han buscado poner en alto este concepto. A continuación, debes hacer lo siguiente: 
1.- DESCUBRAMOS EL MENSAJE: escribe la letra que corresponda en cada recuadro guiados 
por la pauta entregada por abecedario que a continuación encontrarás, para que así puedas 
descubrir un mensaje oculto sobre la dignidad. Anótalo en tú cuaderno de Religión. El mensaje lo 
podrás escribir en tú cuaderno de Religión. 
2. REFLEXIONEMOS: lea el siguiente texto: “Es necesario un cambio imprescindible en nuestra 
sociedad hacia la tolerancia y el respeto a las demás personas y el descubrir como la actitud de 
cada uno de nosotros puede influir en el resultado final.  
La conclusión a la que debemos llegar es que: “Todos debemos y podemos trabajar por la 
dignidad.” y escribe un comentario sobre tú opinión que tienes  del mismo.-, Puedes también 
hacerlo en tú cuaderno. 
 

Importante destacar, que como estamos evitando que salgan de sus casas a buscar material 
impreso, pueden adecuar las actividades solicitadas realizando en su cuaderno las 
alternativas sugeridas. 

POR FAVOR CUANDO ENVÍE POR CORREO LAS TAREAS, EN ASUNTO ESCRIBIR TAREA 3 
NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE. 

Cualquier duda o inquietud, no duden en contactarme vía correo (pie de página), una vez 
enviada la tarea que puede ser a través de fotografías de ella terminada enviadas a mi email. 
Siempre recibirán mi respuesta de acuso recibo, para su tranquilidad. 
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GUIÓN METODOLÓGICO  

Cómo les indicaba en las instrucciones, es importante que los estudiantes sean capaces de 
reconocer el concepto de dignidad que se basa en el reconocimiento de la persona de ser 
merecedora de respeto, es decir que todos merecemos respeto sin importar cómo seamos. Al 
reconocer y tolerar las diferencias de cada persona, para que ésta se sienta digna y libre, la 
propia dignidad del individuo, fundamentado en el respeto a cualquier otro ser. La dignidad 
refuerza la personalidad, fomenta la sensación de plenitud y satisfacción. 
Hay una serie de hechos que son frutos del reconocimiento de la igual dignidad de las personas: 

➢ Legislaciones laborales cada día más atentas a los derechos de los trabajadores. 
➢ Instituciones mundiales que trabajan por hacer respetar los derechos humanos de los 

distintos países. 
➢ Se realizan reuniones a nivel mundial para estudiar la situación de la mujer y de los niños 

en los diferentes países y culturas. 
➢ Hoy existe una cultura mundial cada vez más atenta a reconocer la dignidad especial de 

toda persona. 
Esto contrasta con otras realidades: 

❖ Existe racismo y discriminación social. 
❖ En algunas sociedades la mujer es colocada en una franca situación de inferioridad de 

derechos. 
 

2- Finalmente puedes buscar en YouTube” Crecer con dignidad”, el cual hace alusión al derecho que 
todo niño (a) debe tener, conceptos trabajado en esta tarea, el cual nos hace reflexionar sobre la triste 
realidad que aún enfrentan niños y niñas en el mundo. 

https://www.youtube.com/watch?v=iYXt9Akk4HY 

¡Mucho éxito en tú tarea!  
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